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ROSARIO NAVIDEÑO  

Ave María Purísima.... 

Por la señal de la santa cruz.... 

ACTO DE CONTRICCIÓN 

MEDITEMOS LOS MISTERIOS D ENUESTRA FE CON ADMIRACIÓN, GRATITUD 

Y HUMILDAD, PUES DIOS SE HIZO HOMBE PARA SALVARNOS. 

PRIMER MISTERIO: 

“LA FIDELIDAD ETERNA DE DIOS” 

Se lee el texto: Isaías 7, 10 – 17. (Se hace la escenificación del texto) 

Meditemos en la fidelidad que Dios tiene para con los hombres y pensemos en su amor 

constante y sincero que siempre nos acompañan. 

Recordemos que Dios nos ofrece sus bendiciones a cada uno, acerquémonos pues con fe y 

humildad y pidámosle que nos ayude a ser fieles a Él. 

PADRE NUESTRO.... 

Antes de cada Ave María se hace una aclamación... 

1.- Enséñanos a ser fieles al AMOR 

2.- Enséñanos a ser fieles a la FE 

3.- Enséñanos a ser fieles a la VIDA CRISTIANA 

4.- Enséñanos a ser fieles al COMPROMISO 

5.- Enséñanos a ser fieles al SERVICIO 

6.- Enséñanos a ser fieles a la VERDAD 

7.- Enséñanos a ser fieles a tu PALABRA 

8.- Enséñanos a ser fieles a tu GRACIA 

9.- Enséñanos a ser fieles a una VIDA SANTA 

10.- Enséñanos a ser fieles a tu VOLUNTAD 

 

GLORIA AL PADRE..... 

HUMILDES PEREGRINOS JESÚS, MARÍA Y JOSÉ: 

Mi alma os doy y mi corazón también. 

CANTO: CAMPANA SOBRE CAMPANA 
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SEGUNDO MISTERIO 

“DIOS CUMPLE CON LAS PROFECÍAS” 

Se lee Isaías 61, 1 – 3 (Se hace la escenificación del texto) 

“Señor, tú sabes lo que necesitamos y nos concedes siempre lo que es bueno para nuestra 

santificación, ayúdanos a entender tu plan de salvación, pues queremos cumplir tu voluntad 

cada día, con alegría y con el ánimo verdadero de los que te aman”. 

 

PADRE NUESTRO... 

Antes de cada Ave María se hace una aclamación: 

 

1.- Queremos cumplir nuestras promesas 

2.- Queremos decir siempre la verdad 

3.- Queremos hacer siempre las cosas bien 

4.- Queremos compartir lo mejor que tenemos 

5.- Queremos vivir una vida auténtica 

6.- Queremos ser personas sinceras 

7.- Queremos vivir sin falsedades 

8.- Queremos llevar una vida coherente 

9.- Queremos ser limpios de corazón 

10.- Queremos vivir sin máscaras 

 

GLORIA AL PADRE.... 

HUMILDES PEREGRINOS, JESÚS, MARÍA Y JOSÉ: 

Mi alma os doy y mi corazón también. 

 

CANTO: LOS PASTORES A BELEN 

 

 

TERCER MISTERIO: 

“DIOS SE HACE HOMBRE PARA SLAVARNOS” 

 

Se lee el texto: Lucas 2, 1 – 7 (Se hace la escenificación del texto) 



Infancia Misionera Diócesis de El Vigía-San Carlos del Zulia 

 

 

 

“Ahí estás Señor, el Dios todo poderosos, lleno de misterio, en un niño débil y frágil; te 

suplicamos nos enseñes a contemplar cada día con asombro y gozo para reconocerte como 

nuestro Dios y Señor” 

 

PADRE NUESTRO.... 

 

Antes de cada Ave María se hace una aclamación: 

1.- Queremos contemplarte en el Altar 

2.- Queremos encontrarte en el pobre 

3.- Queremos verte en la Eucaristía 

4.- Queremos mirarte en el anciano 

5.- Queremos observarte en el atardecer 

6.- Queremos sentirte en nuestro interior 

7.- Queremos reconocerte como nuestro salvador 

8.- Queremos alabarte por tu creación 

9.- Queremos cantarte nuestra alabanza 

10.- Queremos verte en nuestra oración 

 

GLORIA AL PADRE... 

HUMILDES PEREGRINOS JESÚS, MARÍA Y JOSÉ: 

Mi alma os doy y mi corazón también. 

CANTO: PERO MIRA COMO BEBEN LOS PECES EN EL RÍO  

CUARTO MISTRIO 

“MARÍA ALABA AL SEÑOR” 

 

Se lee el texto: Lucas 2, 46 – 56 (Se hace la escenificación del texto) 

Padre Eterno, Eva nos arrebato la gracia, pero María, con el fruto bendito de sus entrañas 

nos ofrece a tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, en ella se hace presente tu gracia que todo 

lo transforma. 

Te damos gracias por darnos en María la Madre de tu Hijo y nuestra Madre, ayúdanos a 

acercarnos a ella con respeto, gratitud y devoción para que como ella hagamos tu voluntad. 

PADRE NUESTRO.... 

Antes de cada Ave María se hace una aclamación: 

1.- Gracias por la pureza 

2.- Gracias por la humildad 
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3.- Gracias por la fe sincera 

4.- Gracias por el deseo de santificarnos 

5.- Gracias por el gozo de servir 

6.- Gracias por los sentimientos nobles 

7.- Gracias por la belleza de espíritu 

8.- Gracias por el anhelo de amar 

9.- Gracias por las virtudes 

10.-Gracias por las bendiciones 

 

GLORIA AL PADRE... 

 

HUMILDES PEREGRINOS, JESÚS, MARÍA Y JOSÉ: 

 

CANTO: NOCHE DE PAZ 

 

QUINTO MISTERIO: 

“EL MISTERIO DE LA ENCARNACIÓN ES ADORADO” 

Se lee el texto: Lucas 2, 10 – 20 (Se hace la escenificación del texto) 

Señor: Sólo de rodillas y en silencio podemos adorarte, pues mil canciones no pueden 

expresar la inmensidad de nuestro gozo, sólo el silencio es elocuente y puede traducir las 

palabras que llevamos en el corazón. 

Te adoramos y nuestra adoración es un deseo sincero de poder estar contigo en la eternidad 

adorándote siempre. 

PADRE NUESTRO.... 

Antes de cada Ave María se hace una aclamación: 

1.- Te adoramos por crearnos a tu imagen y semejanza 

2.- Te adoramos por darnos tu Espíritu Santo 

3.- Te adoramos por enseñarnos a Amar 

4.- Te adoramos por ofrecernos la luz del Evangelio 

5.- Te adoramos por santificarnos con tus sacramentos 

6.- Te adoramos por darnos santos de nuestras tierras 

7.- Te adoramos por darnos como madre a María 

8.- Te adoramos por enseñarnos el camino de la santidad 

9.- Te adoramos por redimirnos y salvarnos 

10.- Te adoramos por ofrecernos la vida eterna 
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GLORIA AL PADRE.... 

 

HUMILDES PEREGRINOS, JESÚS, MARÍA Y JOSÉ: 

Mi alma os doy y mi corazón también. 

CANTO: VAMOS PASTORES VAMOS 

 

SE CONTINUA EL ROSARIO CON LAS AVES MARÍAS Y LA LETANIA 

SE TERMINA CON UN VILLANCICO 

 


